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YO, ¿en qué creo?
¿Por dónde anda mi fe?

Qué actitudes y
cualidades de Jesús os
atraen más?
¿Qué frases de su
mensaje consideráis
más iluminadoras?
¿Qué acontecimientos
de su vida os impactan
más?
¿Qué significa para
vosotros la persona de
Jesús?
¿Cómo encontrar y
seguir a Jesús?
¿Cómo trasmitir la fe
en Jesucristo a vuestro
hijo/a?

ORACIÓN
• “Maestro, que pueda ver”

• “Si quieres, puedes
limpiarme”
• “Tengo fe, pero dudo.
Ayúdame”
• “Quédate con nosotros
porque atardece y el día
va de caída”
• “Señor mío y Dios mío”
• “Señor, tú conoces todo.
Tú sabes que te quiero”.

* El trabajo y las preocupaciones diarias no me
dejan tiempo para pensar en Dios.
* Me conformo con ser buena persona. Las
preguntas sobre Dios y la otra vida me resultan
lejanas.
* Me he fabricado una religión a mi
Pero no partís de cero:
medida; nadie me tiene que decir
Vosotros sois cristianos. Estáis
en qué tengo que creer.
bautizados. Sois miembros de la
* Vivo la fe en mi interior, pero me
Iglesia.
cuesta compartirla con los demás.
* Me defino como creyente pero
¿Cómo ha
no practicante. Pero, en el

fondo, echo de menos más coherencia
en mi relación con Dios y con la Iglesia.
* Soy un católico demasiado
convencional. ¿Seré capaz de
trasmitir la fe a mis hijos?
* Un paso más en mi vida cristiana.
Ayer casarme; hoy, bautizar a mi hijo
y educarle en cristiano. ¡Señor ayúdanos!
¿Con qué frase me siento más identificado?

evolucionado mi
relación con Dios en las
etapas de mi vida?:
Niñez, juventud,
trabajo, matrimonio,
nacimiento del hijo…?
¿Me siento vinculado/a
a la Iglesia?
¿Cómo en concreto?

La fe cristiana es un encuentro: el encuentro de cada persona
con Dios en la persona de Jesucristo. Jesús sale al encuentro
del hombre, lo libera y eleva a la categoría del “hombre nuevo”.
”El misterio del hombre solo se esclarece en Jesucristo…Cristo
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la
grandeza de su vocación” (Concilio Vat. II GS 22)

Hay quienes piensan que la vida no tienen sentido y está
siempre llamada a un fracaso. En nuestra vida hay
acontecimientos que nos interpelan profundamente que
llaman a una respuesta.
En una palabra, estamos preguntándonos por el sentido
de la vida.

Para nosotros el misterio de la vida se esclarece
en Jesucristo. Y Dios nos sale al encuentro en su
Hijo, y nos invita al encuentro personal con Él.
Para los cristianos la respuesta tiene un nombre: JESUCRISTO.
El misterio de la vida humana que parece escaparse de nuestras
manos, sentimos que se nos revela y manifiesta en el Hombre
Jesús, en su persona, en su mensaje, su muerte y su
resurrección.

“Llegó a Jericó: El ciego
Bartimeo estaba sentado
al
borde
del
camino
pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús de
Nazaret, empezó a gritar: “Jesús, Hijo de David, ten
compasión de mí”.
Jesús se detuvo y dijo: “llamadlo”. Llamaron al
ciego: “¡Animo!, levántate, que te llama”.
Soltó el manto, dio un brinco y se acercó a Jesús.
“¿Qué quieres que haga por ti”?
“Maestro, que pueda ver”.
“¡Anda!, tu fe te ha curado”. Y al momento recobró
la vista y lo seguía por el camino” (Evangelio de Marcos 10,46-52).

